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Impugnación de la tasación de costas por inclusión de partidas indebidas.

AUTO

En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de dos mil diez.

I. HECHOS

PRIMERO .- En el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad
de Propietarios C/ DIRECCION000 nº NUM000 - NUM001 - NUM002 de Getafe (Madrid), se dictó por esta
Sala Auto 10 de marzo de 2009 por el que se inadmitieron los recursos de casación y extraordinario por
infracción procesal, con imposición de costas a la parte recurrente.

SEGUNDO .- Por la Secretaria Judicial se practicó tasación de costas en fecha 31 de marzo de
2010, fijando los honorarios del letrado en la cantidad de 534,43 euros según minuta con el IVA incluido y
los derechos del procurador en la cantidad de 125.38, incluyendo igualmente en dicha cantidad el 16% de
IVA.

TERCERO .- Por la representación procesal de la parte recurrente condenada al pago de las costas
se presentó escrito en fecha 20 de abril de 2010, impugnando la tasación de costas practicadas por
entender indebida la partida correspondiente al IVA, tanto respectos de los honorarios minutados por el
Letrado como de los derechos devengados por el Procurador. Por Providencia de 28 de abril de 2010 se
confirió traslado a la parte recurrida por término de cinco días, sin que formulara alegación alguna,
señalándose por providencia de 16 de julio de 2010 día para la celebración de la vista ha tenido lugar el día
15 de septiembre de 2010 con asistencia únicamente de la parte recurrente e impugnante sosteniendo la
impugnación formulada.

II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- La parte recurrente formula su impugnación por la inclusión del IVA, cuando de los
documentos presentados no se acredita su legal repercusión al cliente mediante las correspondientes
facturas, habiendo emitido la minuta del letrado una sociedad mercantil ajena al letrado director del
procedimiento.

Ante el planteamiento de la presente impugnación han de realizarse las siguientes puntualizaciones:
1º) La tasación de costas no se practica a favor de la letrada minutante, como dicha parte afirma, sino a
favor del litigante que, habiendo recibido los servicios de letrado en el pleito, tiene derecho en virtud de
resolución judicial a obtener de la parte contraria el reintegro de las costas; 2º) En consecuencia, la parte
vencedora en costas ha de presentar minuta de letrado por dicha intervención, que ha de reflejar las
actuaciones efectivamente realizadas, por lo cual simplemente no se incluirán en la tasación las minutas
que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito (artículo 243.2 LEC ), siendo
realmente indiferente para quien resulta condenado la identidad del letrado que suscribe la minuta, pues en
los casos en que se requiere la intervención de letrado para determinadas actuaciones procesales pueden
ser distintos los profesionales que defiendan al litigante en cada una de ellas, sin que por ello, en el
momento final de presentación de la minuta, haya de requerirse de cada uno de los que han intervenido que
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minute concretamente sobre la actuación realizada; y 3º) En el caso presente la minuta se presenta en
nombre de una sociedad limitada de carácter profesional que es la que ha facturado a la parte por la
actuación profesional de que se trata (Adarve Abogados S.L.) y firmada por el letrado D. Jesús Ángel .

SEGUNDO .- La impugnación de la tasación de costas por considerar indebidas las partidas
correspondientes al IVA de la cuenta del Procurador y de la minuta del Letrado, se ha debatido y resuelto
por esta Sala de una forma reiterada; tal como dice la sentencia de 2 de febrero de 2007 , sobre el cual hay
una doctrina consolidada: éste es un tema ajeno al proceso y no objeto del orden jurisdiccional civil ni de
ninguna de sus incidencias. El IVA se suma a los honorarios y forman un todo con él, de aquí que no
pueden ser objeto de impugnación por indebidos ya que no se trata de una partida de derechos u
honorarios sino del impuesto que se añade a la minuta. La tasación de costas se impone al condenado en
las mismas, en el sentido de que es éste quién paga la minuta que la parte contraria debe o ha pagado a su
Abogado y en ésta se incluye el IVA. En todo caso, como se ha apuntado, su discusión no se ventila en este
orden jurisdiccional civil. En este sentido, lo expuesto ha sido recogido y reiterado por la sentencia de esta
Sala de 7 de octubre, pasado, que a su vez mencionan y reproducen en parte, las sentencias de 28 de
mayo de 2007 y 16 de mayo de 2008 , con abundante cita de anteriores.

TERCERO.- Conforme a lo anteriormente expuesto procede la desestimación de la impugnación por
indebidos con imposición de las costas correspondientes del incidente, de conformidad con la doctrina
general en la materia (art. 394.1 LEC ).

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

DESESTIMAR la impugnación de la tasación de costas sin que proceda declarar indebidas las
partidas correspondientes al IVA, imponiendo las costas del presente incidente a la parte impugnante.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
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